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Monte, también conocida como la “la parroquia de los carritos”, es una de las parroquias más emblemáticas de la
ciudad de Funchal y lugar de “obligada” visita, no solo por su historia, sino también por las vistas panorámicas de la
bahía de Funchal.
Por entre jardines e inmensas arboledas, el centro de la pequeña localidad de Monte permite dar tranquilos paseos a
pie, con paradas en la Iglesia de Nuestra Señora del Monte, erguida en honor a la patrona de Madeira y en cuyo
interior se encuentra la tumba de Carlos I, Emperador de Austria, y en la Quinta Jardins do Imperador, última morada
del mencionado monarca. Todos los 15 de agosto se celebran aquí las fiestas en honor a Nuestra Señora del Monte,
patrona de la isla.
También merece la pena parar en el Jardín Tropical Monte Palace, que cuenta con una colección de plantas exóticas
provenientes de todos los continentes y numerosas obras de arte repartidas por los jardines, además de las que se
encuentran reunidas en el museo que forma parte de este complejo.
Explorando los jardines del Parque Municipal de Monte, también conocido como Parque Leite Monteiro, podemos
descubrir muchas especies endémicas y exóticas, y árboles centenarios.
Para visitar Monte y, posteriormente, regresar a Funchal, le sugerimos dos excelentes opciones: subir en el teleférico
y descender en los carros de cesto.
El Teleférico de Monte une la zona histórica de Funchal y Monte. El viaje dura aproximadamente 15 minutos y permite
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.
De Monte parten los tradicionales carros de cesto, hechos de mimbre y montados sobre patines de madera, que
arrastran dos hombres, los carreiros (típicamente vestidos de blanco y con sombrero de paja), que controlan la
velocidad del carro con la ayuda de cuerdas. El recorrido de 2 km va desde Monte hasta Livramento en
aproximadamente 10 minutos y resulta ideal para complementar la subida a Monte en teleférico.
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